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1. OBJETIVO 
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Gestionar y promover el desarrollo integral del Talento Humano de la ESE 

MUNICIPAL MANUEL  CASTRO TOVAR, dando cumplimiento a la normatividad 

vigente, para contribuir al logro de los objetivos de la empresa y la satisfacción del 

cliente. 

2. ALCANCE 

Este proceso inicia con la identificación de las necesidades del personal e incluye 

vinculación, permanencia, desarrollo de programas de capacitación, bienestar 

social,  la realización de actividades administrativas,  servicios de información a 

trabajadores tanto vinculados como  de prestación de servicios de la empresa y 

proceso de retiro de personal de planta. 

3. RESPONSABLES 

PROFESIONAL TALENTO HUMANO 

Identificar lineamientos para la gestión del Talento Humano 

 Programa de Inducción y Reinducción  
 Resolución de adopción del Plan de Capacitación   
 Resolución de Adopción del Programa de Bienestar Social    
 Plan anual de vacaciones   
   Definición de competencias para la prestación del servicio 
    Manual de vinculación de personal de planta  

      
Administración de planes y programas  

 Mejoramiento de competencias laborales 
 Acciones que contribuyan al mejoramiento de la calidad de vida de 

colaboradores y grupo familiar  
 Gestión de novedades administrativas del  talento humano  
 Verificación de títulos profesionales  
 Verificación de Hojas de Vida de todo el personal 
 Evaluación de desempeño        
 Encuestas de Clima Organizacional 
 Indicadores de Gestión. 
 Gestión de los autodiagnóstico de MIPG 

  

Evaluación de la gestión de Talento Humano     

  

 Planes de mejora 
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4. DEFINICIONES 

Plan: Es una intención o un programa, el cual  trata de establecer un modelo 

sistemático que se elabora antes de realizar una actividad, con el objetivo de 

dirigirla y encauzarla. En este sentido, un plan también es un escrito que precisa 

los detalles necesarios para realizar una acción.  

Resolución: La resolución administrativa es una orden escrita dictada por el 

Gerente de la empresa direccionada a un servicio público que tiene carácter 

general, obligatorio y permanente, se refiere al ámbito de competencia del 

servicio. 

 

Novedades: Hace referencia al reporte periódico de las diferentes modificaciones 

contractuales, descuentos legales, judiciales y voluntarios que tienen un efecto 

directo en la liquidación mensual y pago de la nómina. 

 

Verificación: Es el proceso de garantizar si una determinada acción, actividad o 

proceso cumple con los requisitos y normas previstos. 

 

Clima organizacional: Es nombre dado al ambiente generado por 

las emociones de los miembros de un grupo u organización, el cual está 

relacionado con la motivación de los empleados. Se refiere tanto a la parte física 

como emocional. 

Prestación de servicio: Es el servicio convenido en un acuerdo o exigido por una 

autoridad. Lo habitual es que la prestación esté estipulada mediante 

un contrato que impone derechos y obligaciones 

Capacitación: La capacitación es un proceso continuo de enseñanza-aprendizaje, 

mediante el cual se desarrolla las habilidades y destrezas de los servidores, que 

les permitan un mejor desempeño en sus labores habituales. Puede ser interna o 

http://definicion.de/proyecto/
http://es.wikipedia.org/wiki/Servicio_p%C3%BAblico
http://es.wikipedia.org/wiki/Emoci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Motivaci%C3%B3n
http://definicion.de/servicio/
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externa, de acuerdo a un programa anual permanente, aprobado y que pueda 

brindar aportes a la institución.  

Inducción- reinducción: Es un proceso  de formación y capacitación dirigidas a 

facilitar y a fortalecer la integración del empleado a la cultura organizacional, y 

suministrarle información necesaria para el mejor conocimiento de la función 

pública y de la entidad. 

 

Acciones seguras e inseguras: comportamiento del talento humano frente a sus 

actividades diarias. 

 

5. GENERALIDADES 

La E.S.E Municipal Manuel Castro Tovar de Pitalito establece el procedimiento 

gestión del talento humano para los trabajadores que conforman la planta de 

personal como soporte que debe desarrollar la entidad.   La Ley 909 del 23 de 

Septiembre de 2004 por la cual se expiden normas que regulan el empleo público, 

la carrera administrativa, mediante el ACUERDO Nº 003 del 17 de marzo de 2010, 

se estableció la planta de empleos  públicos de la E.S.E Municipal Manuel Castro 

Tovar de Pitalito. Se está realizando por medio del ACUERDO N°05 del 26 de julio 

de 2016 se realiza ajuste y adoptar el nuevo Manual Especifico de Funciones. 

La E.S.E Municipal Manuel Castro Tovar de Pitalito, establece varios procesos que 

contribuyen con el enriquecimiento tanto en los procesos misionales y 

administrativos, como a nivel personal de cada uno de los trabajadores de la 

empresa. Uno de ellos hace referencia en la formación a través de la inducción y 

reinducción de personal, en el cual se ofrece conocimientos de la empresa y de 

cada uno de las aéreas que en la empresa se ha establecido para prestar la 

prestación del servicio tanto al cliente interno como externo.   

De igual forma la empresa, estableció competencias para la prestación del 

servicio, teniendo en cuenta las necesidades contractuales de la empresa, la 

naturaleza, las competencias laborales y los requisitos para el ejercicio de los 

cargos y contratistas.  

La formación y experiencia requerida, se establece de acuerdo al cargo o actividad 

a contratar tanto en el área misional y administrativa; Estos requisitos se 

encuentran establecidos en los perfiles. 
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La formación profesional está definida especialmente en el área misional para lo 

cual se establecen requisitos de acuerdo a la norma vigente de habilitación 

Resolución 3100 de 2019,  por la cual se definen los procedimientos y condiciones 

de inscripción de los Prestadores de Servicios de Salud y de Habilitación de 

Servicios de Salud. 

En la parte administrativa hay espacios laborales ya determinados con una 

formación específica y otros flexibles los cuales a través del proceso de 

capacitación e inducción de la empresa se puede convalidar para dar cumplimento 

al requerimiento pertinente en cada una de las áreas. 

Es importante anunciar que la vinculación o contratación del talento humano de la 

ESE Manuel Castro Tovar se hace teniendo en cuenta cuatro competencias 

referenciadas en: Educación, formación, habilidad y experiencia. 

De igual forma la empresa establece dentro del programa de capacitación, 
certificación en salud pública, P y P a los profesionales del área de la salud 
(médicos, enfermeras y auxiliares de enfermería) los cuales son certificados de 
acuerdo a la normatividad vigente.  
 
En las debilidades o falencias que se presente se debe crear un plan de mejora el 

cual establezca acciones a seguir para mejorar o fortalecer la prestación del 

servicio. 

El Plan de Mejoramiento tendrá un plazo determinado el cual  debe estimar un 

tiempo adecuado para dar cuenta de los resultados y logros en las mejoras 

priorizadas. Durante este  espacio  se  realizará  un seguimiento   a  través  de  los 

avances,  que  den cuenta de los avances alcanzados respecto de los objetivos 

específicos definidos, para detectar  a tiempo los efectos que tendrán las 

actividades desplegadas en el Plan de Mejoramiento. 

La ESE Municipal Manuel Castro Tovar, con el fin de garantizar el cumplimiento de 
las normas de SST por parte del talento humano que labora en la Institución, tiene 
en cuenta los siguientes aspectos al momento de iniciar relación contractual con 
un trabajador:  
 

 Garantizar que la persona encargada de liderar el área de SST de la 
empresa, tenga el perfil y las competencias profesionales requeridas por la 
legislación nacional. 

 Incluir los aspectos de SST en la evaluación y selección de proveedores y 
contratistas. 

 Procurar canales de comunicación para la gestión de la SST con 
proveedores, contratistas. 

 Verificar antes del inicio del trabajo y de manera periódica, el cumplimiento 
de la 

           Afiliación al Sistema General de Riesgos Laborales. 
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 Socializar el SG-SST al personal que ingresa a la empresa. 
 Fomentar la cultura del reporte de incidentes, accidentes y enfermedades 

de origen laboral. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. DESCRIPCIÓN  DEL PROCEDIMIENTO 

 

ACTIVIDAD: LINEAMIENTOS PARA LA GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO  
 

ACTIVIDAD  
DESCRIPCION RESPONSABLE REGISTRO 
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INDUCCIÓN Y         

RE-INDUCCIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los colaboradores realizarán 15 

días de inducción previa a su 

contratación, el profesional del 

área de  talento humano y los 

líderes de proceso,  serán los 

encargados de orientar la 

respectiva inducción a todo el 

personal que ingresa a la 

empresa. 

El cronograma para el desarrollo 

de dicha inducción se realizara en  

conjunto con los líderes de 

proceso, y el jefe directo del 

personal que va a ingresar.  

Los procesos de inducción y re 

inducción  se  realiza de acuerdo 

al proceso de contratación. 

 

La inducción se realiza en el 
primer semestre o cada vez que 
ingrese un nuevo personal y re 
inducción cada dos años. 
 

Líder Talento 

Humano, 

Líderes de proceso  

Material de 

trabajo, registro 

de asistencia, 

formato de 

inducción 

individual  

Para el nuevo personal planta se  
tiene establecido MANUAL 

VINCULACION PERSONAL 
DE PLANTA con Código TH-M-001 | 

Versión 1, Aprobado 01/10/2018  en 
el cual se encuentran establecido 
el proceso adecuado según la 
normatividad. 
Para los contratista tiene 
establecido su procedimiento de 
contratación PROCEDIMIENTO 
DE CONTRATACIÓN 
Código GR-P-004 | Versión 3 
Aprobado 06/11/2018. 
 Para los agremiados que 
ingresa a la empresa  la 
agremiación contratada  tiene 
establecida su vinculación 
internamente  se hace el siguiente 
proceso: 
El proceso de talento humano 

realiza revisión de la hoja de vida,   

se realiza un recorrido por la 

institución. 

Líder Talento 

Humano 

Líder del proceso 

Registro de 

asistencia, 

evaluación 

Formato de 

inducción 

individual  
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A continuación pasa por los 

líderes de proceso que tengan 

afinidad para su capacitación, se 

procede al reconocimiento del 

ambiente laboral que lo realiza el 

líder de proceso en donde se va a 

desempeñar. 

La evidencia estará en una AZ en 

la carpeta de inducción y re 

inducción     

 

 

 

 

 

PLAN DE 

FORMACIÓN Y 

CAPACITACIÓN 

ANUAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se elabora el plan de capacitación 

teniendo en cuenta el programa 

de capacitación de cada líder de 

proceso: a quienes previamente 

se les solicita por medio de oficio y 

posteriormente se  consolida para 

la realización de este proceso.  

El plan de capacitación ofrece 

formación certificada para 

profesionales misionales 

(médicos, enfermera, y auxiliares 

de enfermería) teniendo en cuenta 

la normatividad vigente.  

 

Este plan de capacitación es 

evaluado de forma escrita, lúdica, 

oral y talleres, por cada área que 

ejecuta o desarrolla los temas 

programados. Este se puede 

desarrollar de manera presencial o 

virtual. 

Líder proceso de 

Talento Humano 

Comunicado 

oficial  y 

programado 

de 

capacitación 

por procesos 

Elaborado el plan de capacitación 

se desarrolla conforme a lo 

programado. 

Líderes de 

procesos   

Plan de 

capacitación  

Seguimiento: el cual consiste en la 

verificación de la realización de los 

talleres programados por cada 

área del proceso de capacitación y 

el cual se fundamenta con la 

recolección de evidencias física o 

Líder de Talento  

Humano y líderes 

de proceso   

Actas y 

registros de 

capacitación  
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carpeta virtual con  (actas, registro 

de asistencias, fotos y otros.)  

las capacitaciones se pueden 

realizar de manera presencial o 

virtual.  

PROGRAMA DE 

BIENESTAR SOCIAL 

Se realiza una encuesta con el 

personal de planta, para ser 

diligenciada individualmente por 

cada uno de los trabajadores. 

Líder de Talento  

Humano 
encuestas 

Una vez diligenciadas las 

encuestas se procede a tabular la 

información obtenida y se procede 

a la realización del cronograma 

anual del Plan de Bienestar Social   

Líder de Talento  

Humano 

Cronograma 

de bienestar 

social 

El cronograma se socializa en el 

comité de bienestar social para su 

respectiva aprobación y posterior 

ejecución. 

 

Líder del Talento 

Humano 

Acta de 

reunión  y 

registro de 

asistencia 

 

 

Posterior al  resultado obtenido 

conjuntamente con el  comité de 

bienestar social se elabora el plan 

de bienestar social,  

Líder del Talento 

Humano y Comité 

de Bienestar 

Social 

 

Plan de 

bienestar 

Social 

 

 

Una vez elaborado el plan de 

bienestar social, el comité de 

bienestar social realiza su  

aprobación mediante resolución. 

Comité de 

bienestar social  

Resolución de  

aprobación 

del programa 

de bienestar  

 

PLAN ANUAL DE 

VACACIONES 

 

Mediante oficio se solicita a cada 

trabajador de la empresa su 

posible fecha para el disfrute de 

vacaciones la cual posteriormente 

es concertada. 

Líder de Talento 

Humano 

 

Comunicación 

oficial dada 

por gerencia  

 

 

Recolección de solicitudes 

escritas de los trabajadores para 

su posterior programación. 

Líder Talento 

Humano  

Oficios de 

solicitudes  

 

Una vez decepcionadas las  

solicitudes se realización de plan 

de vacaciones para el periodo 

vigente. 

Líder Talento 

Humano  

Plan de 

vacaciones  
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Una vez realizado el plan de 

vacaciones; se procede a reportar 

las novedades mes a mes a 

tesorería para su respectivo 

proceso de aprobación. 

Es importante tener presente que 

el reporte de estas, se debe 

realizar con un mes a anterioridad. 

Líder de Talento 

Humano  

Y tesorería  

Registro de 

novedades 

 

El registro de novedades se 

reporta también a gerencia para la 

realización de la respectiva 

resolución de vacaciones.  

Líder de Talento 

Humano  

Y Gerencia  

Resolución de 

vacaciones  

 

Una vez dada la resolución por 

gerencia se procede a la ejecución 

del comunicado de vacaciones 

para el trabajador, en el cual se le 

informa la fecha de inicio, 

terminación e ingreso a la 

empresa. 

 

 

 

Líder de Talento 

Humano 

Oficio de 

comunicado 

de vacaciones 

GESTIÓN DE 

NOVEDADES 

ADMINISTRATIVAS 

DEL  TALENTO 

HUMANO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A través del reporte de novedades 

mes a mes se da a conocer a 

tesorería las diferentes actividades 

que se presentan con el personal 

de planta para el respectivo 

procedimiento que afecta o incida 

en la parte nominal.  

Líder Talento 

Humano 

Registro de la 

novedad 

Reporte de NOMBRAMIENTOS 

de un trabajador cuando este se 

presente  

Líder Talento 

Humano 

Gerencia 

Registro de la 

novedad 

Reporte de VACACIONES de los 

trabajadores de la planta de 

personal de la empresa, este 

reporte se da anualmente para 

cada uno de los funcionarios, y se 

reporta de acuerdo al plan de 

vacaciones que ejecutado. Este 

reporte puede ser mes a mes 

dependiendo del programa 

establecido conjuntamente con los 

Líder Talento 

Humano 

Registro de la 

novedad 
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trabajadores.  

 En un mes se pueden presentar 

varios, uno o  si es el caso 

ninguno. 

Este novedad se debe realizar con 

un mes de anterioridad de 

acuerdo a lo establecido por el 

área de tesorería para poder las 

causarlas y disfrutarlas  en el mes 

solicitado.  

Este reporte se debe realizar los 

primeros 15 días del mes  a 

tesorería y a gerencia 

Líder Talento 

Humano 

Registro de la 

novedad 

Reporte de INCAPACIDADES 

Se presenta de acuerdo a las 

eventualidades que surgen con la 

salud de los trabajadores y se 

hace posteriormente  de la 

aprobación de la EPS 

Líder Talento 

Humano 

Trabajador  

Registro de la 

novedad 

Reporte de OTROS eventualidad 

dada por los trabajadores de la 

empresa 

Líder Talento 

Humano 

Registro de la 

novedad 

Reporte de TRASLADOS, se da 

cuando el trabajador reporta algún 

traslado de EPS, fondo de 

pensiones ARL, cuando eta se 

presente. 

Líder Talento 

Humano 

Registro de la 

novedad 

Reporte de RETIROS, se presenta 

cuando un trabajador se retira de 

la empresa por la causa 

presentada cuando esta se 

presente. 

Líder Talento 

Humano 

Gerencia  

Trabajador 

Registro de la 

novedad 

Reporte de LICENCIAS, se 

presenta cuando el trabajador de 

planta las solicita. 

Líder Talento 

Humano 

Trabajador 

Registro de la 

novedad 

 

EXPEDICIÓN DE 

CERTIFICACIONES 

LABORALES DE LOS 

TRABAJADORES DE 

PLANTA DE LA 

EMPRESA 

El área de tesorería reporta datos 

de nómina a través de certificación 

escrita  con la que posteriormente 

se ejecuta la certificación  

Tesorería  
Certificado 

tesorería  

Con el certificado de tesorería  se 

procede a realizar certificación en 

formato oficial de la empresa, 

firmada por el  jefe personal 

subdirección administrativa y 

financiera 

Líder Talento 

Humano 

 

Subdirectora 

administrativa y 

financiera 

Certificación  
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EVALUACIÓN DE 

DESEMPEÑO 

 

De forma semestral con los 

trabajadores de planta y de 

acuerdo al direccionamiento de la 

comisión, se realiza la evaluación 

de desempeño en el mes de 

febrero y agosto. En la que se 

califica  o evalúa la función del 

trabajador de la empresa.  Esta 

evaluación la realizan los 

subdirectores Científico y 

administrativo y financiero. 

Subdirecciones 

científica y 

administrativa y 

financiera  

 

 

Líder de Talento 

Humano  

Evaluación de 

desempeño 

 

Una vez establecen las fechas 

para cada trabajador de acuerdo a 

lo direccionado por las 

subdirecciones.  

El personal misional es evaluado 

por el subdirector científico y el 

personal administrativo es 

evaluado por la subdirección 

administrativa y financiera. 

 

Y subdirectores  
Evaluación de 

desempeño 

 

Posteriormente  de la evaluación 

la subdirección científica da el 

reporte al área de talento humano 

para posteriormente realizar con 

los resultados obtenidos el 

respectivo informe en la página de 

la comisión.  

 

Líder de Talento 

Humano  

Y subdirectores 

Informe 

comisión  

CLIMA 

ORGANIZACIONAL 

Con una muestra que se 

selecciona del personal de la 

empresa tanto de planta como 

contratista se realiza una encuesta 

estandarizada que permite 

obtener Información del clima 

organizacional de la empresa. 

Líder de Talento 

Humano  

Seguridad y Salud 

en el Trabajo 

Encuesta  

Posteriormente se realiza la 

evaluación o diagnóstico para 

realizar el respectivo  plan o 

acciones a seguir para retener,  

Motivar y comprometer al 

personal.  

Líder de Talento 

Humano  

Seguridad y Salud 

en el Trabajo 

Diagnostico 
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Puesta en marcha del plan o 

acciones, teniendo en cuenta el 

diagnostico.  

Líder de Talento 

Humano  

Seguridad y Salud 

en el Trabajo 

Plan de 

mejora  

Siguiente del proceso o plan de 

mejora. 

Líder de Talento 

Humano  

Seguridad y Salud 

en el Trabajo 

Plan de 

seguimiento  

ESTRATEGIAS 

ANUALES  

Cada año el equipo de gestión de 

talento Humano, diseñara e 

implementara tres estrategias que 

contribuyan al desarrollo y la 

calidad del talento humano de la 

ESE Manuel Castro Tovar.  

 

Líder de Talento  

Humano 

Propuesta 

Análisis del 

impacto  

 

 

 

ACTIVIDAD:COMPETENCIAS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO 

 

ACTIVIDAD 

 

DESCRIPCION RESPONSABLE REGISTRO 

DEFINICIÓN DE 

COMPETENCIAS PARA 

LA PRESTACIÓN DEL 

SERVICIO 

Las contrataciones para la 

prestación de los servicios 

profesionales tanto para el 

área misional como 

administrativa están sujeto al 

perfil de cada cargo u objeto 

de contratación, como está 

fijado en las competencias 

para la prestación del servicio 

a nivel, auxiliar, técnico y 

profesional. 

Subgerentes del 

área 

correspondiente 

Líder talento 

humano      

Agremiaciones 

sindicales, 

Carpetas  

PROCEDIMIENTO PARA 

LA PRESTACION DEL 

SERVICIO  

En  lo que corresponde a la 

contratación para los diferentes 

procesos de la empresa, se 

inicia con el contacto directo de 

la GERENCIA, quien 

determina y da visto bueno 

para la respectiva contratación, 

en gerencia se entrega la lista 

de chequeo que se requiere 

para el proceso de vinculación. 

Gerencia  
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Posteriormente dependiendo el 

área a la que corresponda el 

subdirector realiza el proceso 

de revisión de documentos. 

 

 

 

PROCESO DE 

VERIFICACIÓN DE 

DOCUMENTACIÓN DE 

CONTRATISTAS 

 

 

 

 

 

 

 

Una vez recibida la carpeta se 

hace la revisión de 

documentos mediante la lista 

de chequeo que previamente 

se le ha entregado al 

contratista se verifican los 

requisitos solicitado si es para 

el área misional se debe tener 

en cuenta los requisitos de 

habitación resol. 2003 de 2014 

en el componente talento 

humano: diploma, acta de 

grado, resolución que faculta el 

ejercicio, inscripción ante 

secaría de salud 

departamental, tarjeta 

profesional si aplica y demás 

especificaciones detalladas en 

el perfil.   (ver perfil misional) 

vigente específicamente para 

el área misional, dichos 

requerimiento facultan al 

profesional para poder ejercer 

las actividades 

correspondiente o contratadas 

ya sean directamente o 

mediante Agremiaciones 

sindicales o temporales de 

trabajo; igualmente se verifican  

requisitos para el área 

administrativa según los  

perfiles  establecidos por la 

empresa, los cuales deben  

reposar en las carpetas de los 

colaboradores.  

Una  vez dado el visto bueno 

por parte de las subgerencias  

el personal debe ser dirigido al 

área de Talento Humano  y 

remitir la hoja de vida para que 

este realice las actividades 

 

 

Subdirección 

científica - 

subdirección 

administrativa y 

financiera Gestión 

del Talento 

Humano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carpeta de los 

colaboradores 
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correspondientes al proceso de 

inducción.  

 

Con la presentación y revisión 

de la respectiva 

documentación de los 

profesionales que van a 

contratar con la empresa se 

hace el respectivo proceso 

para la verificación de títulos 

profesionales técnico y 

tecnólogos se solicita durante 

el proceso de contratación. 

 

 

 

VERIFICACIÓN DE 

TÍTULOS 

PROFESIONALES 

 

 

 

 

 

 

 

 

La verificación de título se 

hace mediante comunicación 

oficial expedida por gerencia 

en la que se solicita que dicha 

verificación debe ser a nombre 

de la empresa y se facilitan los 

datos necesarios para tal fin a 

la entidad académica 

correspondiente. 

 

 

 

Líder Talento 

Humano y 

agremiaciones 

sindicales  

Comunicación 

oficial 

expedida por 

gerencia  y el 

gremio. 

 

Se realiza envío de la solicitud 

de verificación vía correo 

electrónico, para lo cual se 

hace contacto telefónico antes 

y después del envió para 

confirmar o solicitar la 

dirección de correo y 

seguimiento para la respectiva 

expedición.    

Líder Talento 

Humano y 

agremiaciones 

sindicales. 

Documento de 

verificación   

Se archiva en la carpeta del 

profesional para el respectivo 

proceso de contratación. 

Al igual que se guarda copia 

para ser archivada en la AZ de 

verificación de títulos. 

Líder Gestión del 

Talento Humano  

Carpeta del 

profesional  

AZ de 

verificación de 

títulos 

Archivo de 

talento 

humano     
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VERIFICACIÓN DE 

HOJAS DE VIDA DE 

TODO EL PERSONAL 

Teniendo en cuenta los 

requisitos solicitados para 

realizar las actividades 

correspondientes o 

contratadas y la norma 

establecida para cada caso, se 

hace la respectiva 

confirmación de dichos 

requisitos los cuales deben 

reposar en las carpetas de los 

profesionales y personal de la 

empresa que se requieran.  

Líder Gestión del 

Talento  

Humano 

Cuadro de 

verificación  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESOLUTIVIDAD DE PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS,  SUGERENCIAS Y 
FELICITACIÓN 

 

ACTIVIDAD 

 

DESCRIPCION 

 

RESPONSABLE 

 

REGISTRO 

 

 

 

 

 

 

Respuesta a 
peticiones, 

Quejas, reclamos. 
sugerencias y 

felicitaciones 

 

 

 

 

Recepción de las PQRSF 
o buzón de sugerencias. 

Líder  Talento 

Humano, Auxiliar 

Talento Humano 

Formato 
recepción de 
quejas, 
reclamos y 

sugerencias 

Cuando se presenta un 
hallazgo en el buzón de 
cliente interno, la apertura 
Se realiza el finalizar la 
semana  en presencia del 
coordinador de la sede y 
líder Talento Humano o 
su delegado, líder 
humanización o su 
delegado. 

Coordinador 
De la Sede- Líder  
 Talento Humano, 
Auxiliar Talento 
Humano 

 

Acta de 
apertura de 
buzón 
consolidado 
de PQRS 

Registro digital mensual 
PQRS. Excel 

Líder  

Talento Humano 

Registro digital 

mensual PQRS. 

Excel 

Se categorizan las 
PQRSF según conceptos 
referenciados en este 

 

Registro digital 

mensual PQRS. 

Excel Registro 
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Documento. Los 
hallazgos son registrados 
en el formato de 
consolidado mensual 
de PQRSF 

digital mensual 

PQRS. Excel 

 

Los hallazgos son 
Registrados en el formato 
de consolidado mensual 
de PQRS. 
El líder de Gestión del 
Talento Humano, define 
según la clasificación de 
PQRS el impacto, la 
reincidencia y el motivo 
de la queja, con el fin de 
Remitir la PQRS al líder 
de proceso para su 
Respectiva plan de 
mejora. 
Si el hallazgo no se 
remite, el LÍDER DE 
GESTIÓN DEL 
TALENTO HUMANO es 
el responsable de enviar 
Respuesta al 
colaborador. 

Líder  

Talento Humano 

Registro 

digital 

mensual 

PQRS. Excel 

Oficio 

respuesta al 

Funcionario o 

contratista. 

 

A través de nota interna 
se remite el hallazgo al 
líder de proceso para que 
este haga la investigación 
pertinente. 

Líder Talento Humano 

 

Formato nota 

interna 

 

El líder de proceso y el 
implicado dan respuesta 
a la nota interna en un 
plazo máximo de cinco 
(5) días hábiles. 

Líder Talento Humano 

Líder del Proceso 

Formato nota 

interna Oficio de 

respuesta 

interna 

 

Líder de proceso y el 
implicado dan respuesta 
a la nota interna en un 
plazo máximo de cinco 
(5) días hábiles. La 
respuesta del líder se 
adjunta al proceso 
PQRSF ya iniciado para 
archivo. 

Líder Proceso - 

Líder Talento Humano 

Oficio de 

respuesta 

interna 

Comunicación 

interna 

 

La respuesta del líder se 
adjunta al proceso 
PQRSF ya iniciado para 
archivo. De manera 

Líder Proceso 

Líder Talento Humano 

 

Comunicación 

interna Actas de 

reunión - 

formato plan de 
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trimestral en el comité de 
convivencia laboral se 
proyectaran los planes de 
mejoramiento y/o planes 
de acción en los casos 
que son necesarios con 
los líderes de procesos, 
lo anterior con el fin de 
generar el cierre y 
trazabilidad de los 
mismos. 

mejora 

 

Talento Humano proyecta 
la respuesta a los 
colaboradores, este debe 
ser firmada por el 
gerente, en ella se debe 
evidenciar el compromiso 
de mejora y las disculpas 
expresas, así como los 
agradecimientos por las 
felicitaciones. Esto debe 
hacerse en el tiempo 
determinado en el 
procedimiento. (30 días 
hábiles) 

Líder Talento Humano 

 

Comunicación 

oficial 

 

La respuesta se entrega 
al colaborador, o ser una 
PQRSF anónima se 
publicará en cartelera de 
la sede donde se 
presentó la PQRSF, 
mediante acta de 
publicación y 
permanecerá 10 días 
hábiles expuesta 

Líder Talento Humano 

 

Comunicación 

oficial 

Firma de 

recibido en la 

comunicación 

oficial, actas 

de 

publicación 

en cartelera 

PLANES DE MEJORA 

Implementación de 

planes de mejora en 

busca de mejorar la 

eficacia en los procesos. 

Líder talento humano 

Formato 

acciones de 

mejora. 

Actas de 

capacitación 

 

 

LISTA DE ANEXOS 
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Anexo A. TH-R-001 Formato de acta de capacitación 

Anexo B. TH-R-002 Formato listado de asistencia a capacitación 

Anexo C. TH-R-003 Formato de evaluación de capacitación 

Anexo D. TH-R-004 Formato de resultados de evaluación 

Anexo E. TH-R-005 Formato de novedades de nómina Servicios. 

Anexo F. TH-R-006 Formato de buzón de las PQRSF 

Anexo G. TH-R-007 Formato de chequeo hoja de vida planta  

Anexo H. TH-R-008 Formato control folios hoja de vida planta 

Anexo I. TH-R-009 Formato acta de apertura del buzón del cliente interno  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo A. TH-R-001 Formato de acta de capacitación 
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Anexo B. TH-R-002 Formato listado de asistencia a capacitación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo C. TH-R-003 Formato de evaluación de capacitación 
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Anexo D. TH-R-004 Formato de resultados de evaluación 
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Anexo E. TH-R-005 Formato de novedades de nómina 
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Anexo F. TH-R-006 Formato de buzón de las PQRSF 
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Anexo G. TH-R-007 Formato de chequeo hoja de vida planta  
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Anexo H. TH-R-008 Formato control folios hoja de vida planta 
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Anexo I. TH-R-009 Formato acta de apertura del buzón del cliente interno  
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CONTROL DE CAMBIOS 
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VERSIÓN APROBACIÓN 
DESCRIPCIÓN DEL 

CAMBIO 

01 

02 

03 

04 

05 

06 

07 

07-05-2014 

27-04-2015 

10-02-2016 

19/10/2018 

04/10/2019 

05/11/2020 

01/07/2021 

 

 

Versión inicial implementación 

SGC 

Actualización 

Actualización 

Actualización Documento 

Actualización Documento 

Actualización Documento 

Actualización del documento 

 

 

 

 


